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Tulum:
Exótico y natural

Con su suave arena y agua color turquesa — lo convierten 
en uno de los mejores destinos turísticos en México. 
Tulum ha ido ganando fama rápidamente a nivel mundial 
entre viajeros experimentados, ya que cuenta con 
restaurantes, bares y hoteles que ofrecen instalaciones, 
servicios y gastronomía de primer nivel, logrando un 
estilo único al integrarse con el entorno selvático, 
haciendo que el visitante viva la experiencia de sentirse 
en un destino exótico, rodeado de naturaleza, sin tener 
que sacrificar el lujo y la comodidad. Para PEC/.S nos 
esforzamos en seleccionar cuidadosamente los materiales, 
para lograr una estructura contemporánea, que al 
mismo tiempo se integre con el entorno, destacando y 
respetando la naturaleza.
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en un entorno 
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Ubicación privilegiada:
Aldea Maya
Ubicado en Aldea Maya — dentro del 
desarrollo Aldea Zamá, estratégicamente 
situado a minutos de los mejores puntos 
en Tulum — este proyecto se encuentra en 
una de las zonas con mayor plusvalía, bajo 
lineamientos que regulan el crecimiento de 
la zona, respetando su entorno natural con 
espectaculares áreas verdes protegidas que 
preservan el atractivo natural de la selva 
Maya, garantizando un ambiente tranquilo y 
en perfecto equilibrio con la naturaleza. Nos 
separamos de algunos desarrollos en Tulum 
y la Riviera Maya, en donde la selección de 
materiales se basa únicamente en la estética 
y sin tomar en cuenta las condiciones de la 
zona que afectan a cada material. Al planear 
PEC/.S nos aseguramos de elegir materiales 
y elementos que resistirán — con el paso 
del tiempo — los agentes ambientales 
característicos de la zona.
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Vive la esencia de Tulum.





Amenidades
Cada departamento es equipado con sistemas inteligentes, 
esto permite al propietario o administrador un mejor 
control de su propiedad.

Rooftoop area social

Alberca tipo infinity

Centro holístico

Centro de Lavado

Cajón de Estacionamientopor departamento

Acceso area comercial Aldea Zama

Seguridad 24/7

Barda perimetral del residencial

Vegetación nativa exuberante





Planta baja Planta alta



Espacios
orgánicos y eclécticos
Con experiencia tanto en diseño de interiores 
como en diseño industrial, nuestro equipo 
tiene la cualidad de brindar calor de manera 
orgánica y ecléctica a espacios modernos 
mediante el uso de texturas. Sabiendo la 
importancia de los requerimientos de la vida 
contemporánea, nos enfocamos en cuidar 
la calidad ante todo, combinándola con la 
belleza y el detalle del trabajo artesanal, 
creando interiores con una identidad 
propia. PEC/.S es un edificio en forma 
de bloque, en el que se divide cada piso 
en 2 departamentos. Todas las unidades 
cuentan con una superficie equivalente en 
metros cuadrados y una distribución similar 
y decoración, pero cada departamento es 
tratado de manera única, debido al trabajo 
detallado que cada uno lleva.





Diseño
Arte y materiales
El arte y el diseño son factores esenciales 
en este proyecto. Debido a ello, nos 
preocupamos por promover el arte en sus 
diferentes formas de expresión, en donde 
los diferentes estilos y técnicas — en 
conjunto con objetos de diseño — doten de 
personalidad única a cada departamento. 

Los materiales utilizados en la construcción 
de PEC/.S fueron elegidos bajo un enfoque 
de diseño y arquitectura contemporánea. 
Los detalles de diseño incluyen elementos 
pensados específicamente para este 
proyecto, como los gabinetes de cocina, 
cuadros, pinturas y elementos decorativos 
hechos a mano. Cada elemento ha sido 
seleccionado cuidadosamente para satisfacer 
las necesidades de la vida moderna.



Áreas sociables
Se ha pensado cuidadosamente en las áreas de uso común, ya que el 
cliente busca un espacio en el cual poder relajarse y disfrutar ya sea en 
pareja, o en compañía de familia o amigos. El rooftop cumple con esta 
función, en donde se puede pasar el día en la alberca con vista hacia 
los árboles admirando el atardecer en compañía de familia y amigos. 
Brindando también privacidad al designar un área a cada departamento, 
donde se podrá disfrutar viendo las estrellas en su jacuzzi privado.











Ten control sobre tu inversión 24/7

http://www.pecastulum.com/
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